BOLSILLO CON CREMALLERA

BOLSILLO CON CREMALLERA
Este bolsillo con cremallera sirve para prendas confeccionadas con
tejidos de punto, como tricot de lana mezclada o punto de sudadera.
El saco de bolsillo se corta en tela de algodón de grosor medio, como
tela vaquera ligera, popelina o chambray.
PIEZAS
• saco de bolsillo (Diseño 9, 7/2017: unir las piezas a+b de la
página 3)
• delantero
También se necesita entretela (Vlieseline® G 785) y una cremallera
con dientes metálicos (10 cm de largo).
1. Marcar con alfileres la ubicación de la abertura del bolsillo por el
revés del delantero. Adherir entretela en el revés de la zona de la
abertura del bolsillo. Marcar la abertura en el delantero con un hilván.
2. Marcar la abertura del bolsillo en el revés del saco de bolsillo con
un marcador de costura según las marcas del patrón.
3. Doblar contra el derecho el margen de costura (6 mm) de los bordes del saco de bolsillo y marcar con la plancha.
4. Sujetar con alfileres el saco de bolsillo al delantero, derecho con
derecho y haciendo coincidir las marcas con el hilván, y coser el
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contorno de la abertura. Cortar la abertura por la marca del centro
y cortar los extremos en diagonal para formar triángulos a cada lado.
5. Abrir con la plancha las costuras de los bordes largos de la abertura
y meter el saco de bolsillo hacia el revés.
6. Hacer pliegues en el saco de bolsillo por donde indica el patrón
para formar las tapetas de las aberturas (los dobleces de los pliegues
se tocan en el centro de la abertura). Planchar la abertura. Hilvanar
a máquina las tapetas por el revés en cada extremo de la abertura.
7. Colocar la cremallera en el revés de la abertura y sujetar bien con
alfileres. Coser la cremallera por el derecho cerca del borde de la
abertura: primero los extremos y luego los bordes largos.
8. Doblar el saco de bolsillo derecho con derecho. Sujetar con alfileres
los bordes del saco y coser cerca del borde. Coser otro pespunte
por los bordes laterales del saco de bolsillo a 7 mm del primero para
que los márgenes de costura queden entre los dos pespuntes.
9. Coser la mitad superior y los extremos de la cremallera al bolsillo
a través de todas las capas por el derecho sobre las costuras de la
abertura con hilo del color del saco de bolsillo.
10. Fijar las esquinas inferiores del bolsillo al delantero con unas puntadas a mano.

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

VETOKETJUTASKU • ZAK MET RITS • REIßVERSCHLUSSTASCHE • ZIPPERED POCKET
BLIXTLÅSFICKA • POCHE ZIPPÉE • BOLSILLO CON CREMALLERA

2

6

1

2

7

4
7

3

9
5
8

10

a

FI: Yhdistä kaavakappaleet a+b ennen
leikkaamista. NL: Leg de patroondelen
a+b voor het knippen aan elkaar.
DE: Schnittteile a+b vor dem Zuschneiden verbinden. EN: Join pattern pieces
a+b before cutting. SE: Sätt ihop
mönsterdelar a+b innan tillklippning.
FR : Avant de couper le tissu, assembler
les pièces du patron a+b. ES: Unir los
patrones a+b, antes de cortar la tela.

• VETOKETJUTASKU
•ZAK MET RITS
•REIßVERSCHLUSSTASCHE
•ZIPPERED POCKET
•BLIXTLÅSFICKA
•POCHE ZIPPÉE
•BOLSILLO CON
CREMALLERA
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